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MEDIADOR/A INTERCULTURAL EN IDIOMA ÁRABE EN EL ÁMBITO SOCIOLABORAL - HUELVA 

Nº de puestos: 1 

Categoría profesional: Técnico/a Mediación intercultural 

Funciones y tareas  

- Contribuir en la elaboración del diagnóstico personal y social considerando los aspectos clave de la historia personal 

y familiar, el proceso migratorio, las claves socioculturales del país de origen, documentación, antecedentes 

formativos y experiencias laborales y pre laborales. 

- Colaborar con el equipo de empleo en interpretación lingüística, la planificación y desarrollo de la valoración y 

atención a las personas inmigrante y de origen inmigrante inscritas en el programa. 

- Contribuir en la elaboración de las herramientas y las memorias intermedias y finales de los programas de la 

entidad. 

- Acompañamiento a las personas inmigrantes y de origen inmigrante en todo el proceso de su itinerario 

personalizado de inserción.  

- Mediación intercultural con las empresas 

- Contribuir en la organización de talleres, actividades, fiestas comunitarias y eventos en general. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento de los objetivos alcanzados con el/la Coordinador/a área Empleo 

- Reuniones con el personal técnico liderado por el/la coordinador/a área para estudio de casos, reparto de tareas y 

logro de indicadores 

 

Requisitos: 

- Experiencia profesional: De 1 a 3 años de trabajo con personas inmigrantes dentro del ámbito sociolaboral 

- Estudios: Titulación de Técnico/a Superior de Integración Social o titulación universitaria. 

- IMPRESCINDIBLE: dominio de los siguientes idiomas: castellano y árabe “Dariya”. 

 

Condiciones laborales:  

- -Incorporación inmediata 

- -Contrato: Temporal- Jornada completa (al menos, una tarde a la semana) 

- -Remuneración: según tablas salariales y Convenio de CODENAF 

- -Lugar de trabajo: Provincia de Huelva (con desplazamientos a municipios). 

Beneficios sociales: Conciliación familiar. 

Otros datos 

-Valorable: Bambara, Soninke, Wolof, Rifeño, Inglés y Francés 

-Capacidad de analizar y resolver problemas, para liderar iniciativas y comunicación interpersonal. 

-Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, Access…) 

-Permiso/s conducir y Vehículo propio. 

-Movilidad geográfica: Provincia de Huelva.  

 

Forma de Contacto: Las personas interesadas en la oferta, enviar CV a: seleccion@codenaf.org indicando en el asunto: 

Mediador/a Intercultural Huelva. 

 


